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EDITORIAL

La vida nos da un cambio de rumbo en el momento más inesperado. Nadie 
podría imaginar que en pleno mes de julio, cuando tocaban las campanas de 
muchas iglesias de nuestra ciudad celebrando una festividad tan popular y tan 

nuestra como la de la Virgen del Carmen, un hombre bueno perdiera, de la peor 
forma posible, la vida a manos de una persona cercana a él. Desde ese instante, 
tanto feligreses de nuestra Parroquia como nuestra Hermandad en pleno, vivimos 
unos momentos de enorme tristeza, sólo superada por la fuerza de nuestra fe y 
por todos aquellos que vinieron, en esos días, a pasarnos su mano por nuestro 
hombro, a darnos una palabra de aliento, a entender nuestra tristeza y, en suma, 
a estar a nuestro lado.

Por todo esto, está presente en las páginas de este boletín nuestro querido 
D. Carlos Martínez. Un hombre bueno, al que recordaremos con mucho cariño y 
del que nos queda una magnífica herencia: la oración a nuestra Virgen que cada 
sábado rezamos frente a su altar.

Pero como Dios siempre que cierra una puerta abre otra, desde el pasado mes 
de septiembre ha vuelto a poner a otro hombre bueno en nuestro camino. El Rvdo. 
P. D. Emilio Morejón es ya nuestro nuevo Director Espiritual. Con él continuaremos 
todos los proyectos e ilusiones emprendidos. 

Por tanto, mirando al futuro, con el empuje y las ganas que nunca nos faltan, 
seguimos caminando adelante, por muy difíciles que a veces sean las circunstancias. 
“¿Donde está, oh muerte, tu victoria?”.
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CUÁNDO REZAMOS A MARÍA SANTÍSIMA LA ORACIÓN DE 
LA SALVE, O EL BENDITO ROSARIO ¿QUÉ LE DECIMOS?

Queridos hermanos: el llevar casi setecientos sesenta y tres años, rezando 
con el son característico de una salmodia propia, debería facultarnos para 
ser capaces de ahondar en el sentido de la oración más profundamente 

mariana, por eso, hoy en nombre de todos me atrevo a decir:   

“Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra”. 
A ti  te saludamos en nombre de Dios, tú que eres la madre de misericordia. Tú, la 
que enseñaste a tu hijo a amar la vida creada por el Padre. Tú la llena de dulzura, que 
acunaste en tus brazos al Hijo de Dios vivo. La que recogiste también en tus brazos el 
cuerpo muerto del Crucifi cado. A ti  te saludamos en nombre de Dios, porque fuiste 
llena por su Espíritu Santo, para llevar la Vida (con mayúscula) en tu vientre bendito. 
Tú la que supiste esperar, llena de esperanza, hasta que se reveló, que, el que habitó 
en tu seno, traía la salvación y la esperanza a los hombres.

“Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gi-
miendo y llorando en este valle de lágrimas”. A ti te saludamos Madre bendita, 
en nombre de Dios, los que por el pecado original de la soberbia humana, fuimos 
desterrados del Paraíso. A ti que eres la Madre del Redentor, desde el dolor y la 
angustia, con lágrimas en los ojos y con gritos quedos, suspiramos, porque iden-
tificamos en ti la esperanza, nacida en tu corazón, viendo crecer a tu lado al Hijo 
de Dios vivo.

“Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericor-
diosos, y, después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de vien-
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tre”. Así es, Señora, tú eres nuestra abogada, porque no dejas de pedir la bondad 
de Dios para todos tus hijos. Porque tú nos defiendes ante el Creador, para que 
su misericordia nos salve de la maldad y la injusticia, porque en ti descubrimos, la 
pauta de vida para encontrarnos con tu Hijo. Mirándote a ti María, descubrimos 
al Hijo bendito de tu vientre, el fruto para la redención. Tú nos muestras el ca-
mino de la fidelidad, el camino de la misericordia, el camino de la aceptación del 
plan de Dios, el camino del discípulo que vive intentando parecerse cada día más 
a su Maestro. Tú nos muestras a Jesús, porque eres la primera discípula cristiana, 
aquella que aprendió bebiendo directamente de la fuente divina que manaba de 
tu Hijo. Tú eres la llena de gracia, que nos acercas por tu mediación a la gracia 
de Dios.

“¡Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María! Ruega por nosotros, 
santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nues-
tro Señor Jesucristo”. Sí María, no dejes de rogar por nosotros, porque tu voz de 
madre, es la primera que escucha tu Hijo. Porque tu voz de madre, tu sentir de 
madre, tu ser madre, te hace clemente con los fallos de tus hijos. Porque tu voz 
de madre, es voz cargada de piedad, de dulzura, de comprensión, de entendi-
miento de nuestras debilidades. Por eso ruegas por nosotros, porque tu amor de 
madre es tan grande, que a pesar de todo no puedes dejar de pedir el perdón y 
la gracia, para aquellos que hemos sido afortunados con tu amor misericordioso.

Tus ruegos, tus oraciones, tus peticiones, tu mediación como Madre ante tu 
Hijo, es la que nos hace dignos para alcanzar las promesas de salvación, de libe-
ración, de conversión, de paz y de eternidad. A Nuestro Señor Jesucristo llegamos 
por ti. Tú alumbras el camino de peregrinación por este valle terreno, para alcan-
zar la tierra fértil y espaciosa del paraíso eterno, donde al llegar, contemplaremos 
la grandeza de Dios, su bondad, su gracia, la vida eterna semejante a la suya, que 
tú ya compartes desde la asunción de tu cuerpo y alma. El rocío divino del Espíritu 
Santo de Dios, llega a nosotros por tu mediación de madre, la Madre de Dios, que 
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por su mediación humana fuiste hecha la Madre de todos los hombres de buena 
voluntad. La Madre de la Iglesia, la Madre de los creyentes, la Madre de la divina 
gracia.

A ti te aclamamos Señora, como la Madre purísima, castísima, inmaculada, 
santa, amable y admirable. A ti acudimos Señora, como la Madre del buen conse-
jo, como la Virgen prudentísima, poderosa, clemente y fiel. A ti acudimos porque 
eres digna de veneración y alabanza. Tú eres María, la puerta del cielo, la estrella 
de la mañana, el refugio de los pecadores, y la que consuela a los afligidos. Tú 
eres el auxilio de los cristianos. A ti Madre, esta Hermandad, rendida a tus pies, 
llena de amor y fe, que te reconoce como la madre de la divina gracia, te aclama 
hoy como Reina de los Ángeles, de los Patriarcas, de los Profetas, de los Apósto-
les, de los Mártires, de los que viven su fe. Por eso hermanos, ahora, todos, nos 
unimos para ofrecernos a ella, para dedicarnos a ella, para gozar con ella, para 
pedir su compasión, su amparo, su protección, para implorar su asistencia, para 
reclamar su socorro.

Por eso decimos juntos: “Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues 
todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen 
Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón, mírame con com-
pasión, no me dejes, Madre mía. Amén.”

Emilio Morejón Camacho 
Presbítero. Vicario Parroquial de San Ildefonso
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Hermano Mayor

Mis querid@s herman@s:

Sin duda este es el año que no ha pasado sin dejar profunda huella en 
todos nosotros. Será por las dualidades de sentimientos en un periodo 

de tiempo que no supera a los 30 días.
Si, porque entre el 16 de julio y el 15 de agosto sucedieron dos notables acon-

tecimientos en nuestra Hermandad: la tristeza absoluta frente a la alegría; la pér-
dida frente a la recuperación; la muerte frente a la vida.

El 16 de julio, como todos sabéis, encontraba la muerte en el portal de su 
casa, cuando venía de celebrar la Santa Misa en “su” monasterio de San Ildefon-
so, nuestro Director Espiritual, nuestro Vicario, nuestro hermano y, por qué no 
decirlo, nuestro amigo. Un hecho que conmocionó a la feligresía y a nuestra Her-
mandad. La persona de Don Carlos se nos iba para siempre de forma dramática 
y a la vez absurda. Pero en el ejercicio de una de sus funciones como sacerdote: 
defender al más débil.

Tan sólo un mes después, nuestra Parroquia de San Ildefonso se llenaba de 
vida, cuando nuestra Amantísima Titular bajaba de su altar para ofrecer sus ma-
nos a todos los sevillanos, en un besamanos que recuperábamos después de mu-
chos años.

Es significativo que llegamos a la celebración de este culto gracias al empuje 
que nos brindó nuestro querido Carlos. Por ello, en un solo mes, la muerte y la 
vida juntas, muy juntas, para triunfo como siempre de ésta última.

Nuestra Hermandad sigue adelante. Llega hasta nosotros el sacerdote D. Emi-
lio Morejón para tomar las riendas de la dirección espiritual. Tras dos encuentros 
con él os puedo afirmar categóricamente que la Santísima Virgen ha vuelto a po-
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ner a un hombre bueno en nuestro camino. 
Desde aquí, en nombre de todos, nuestra 
más calurosa bienvenida.

El próximo día 22 celebraremos nues-
tra Función Principal de Instituto. Te ins-
to a que nos acompañes una vez más, 
para poder todos juntos cerrar el cur-
so y soñar con todo lo que queremos 
hacer el próximo año. Y aprovecho 
también para recordarte dos ideas im-
portantes: un año más abrimos nuestra 
Campaña de recogida de alimentos. Un 
kilo de comida o de artículos de limpieza 
y aseo contribuyen más de lo que puedas 
imaginar. Tenemos que superar los 300 kilos 
conseguidos el pasado año. Y algo más: nues-
tra Virgen te espera en el altar mayor de la Pa-
rroquia durante todo el tiempo de Adviento. No 
dejes de venir a visitarla.

Recibe mi más fraternal saludo,

Miguel Andréu
Hermano Mayor  
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NO DIGAS QUE FUE UN SUEÑO

Crónica gráfi ca de Antonio Salvador Ruíz

El Cabildo de Oficiales celebrado el 28 de abril, adoptó la decisión de exponer 
en Besamanos la sagrada imagen de Nuestra Señora de los Reyes, algo que 
no sucedía desde la década de los 80 del pasado siglo. Se trata, por tanto, 

de recuperar un culto que no se celebraba desde hace más de treinta  años. Tras 
el lamentable fallecimiento del Director Espiritual, Rvdo. P. D. Carlos Martínez 
(q.e.p.d.), asesinado el pasado 16 de julio, la Hermandad quiso dedicar este 
Besamanos a su eterna memoria. Su impulso para la celebración del mismo fue 
decisivo en el Cabildo de Oficiales anteriormente mencionado.

No fue un culto extraordinario como se ha manifestado en algún lugar. Se 
pretende instaurar el mismo a partir de este año.

La Santísima Virgen estuvo situada en el Altar Mayor de la Parroquia de San 
Ildefonso, sede canónica de la Hermandad. Lució manto y saya en color marfil 
brocado en oro, ambas piezas del siglo XIX y recientemente restauradas por el 
taller de costura de las hermanas. Completó su atavío con rostrillo de encajes y 
toca de encajes de Bruselas, pieza también del siglo XIX, así como la corona de 
salida, pieza de plata labrada a fuego con resaltes, tréboles y adornos de piedras 
semipreciosas, prendidas por el procedimiento de cabujones. 

Con motivo de esta ocasión, la Hermandad situó junto a la imagen de la 
Santísima Virgen la Bandera del siglo XVII. Esta insignia es una copia de la bandera 
de 1526 del Emperador Carlos I que también conserva la Hermandad, realizada 
en tela de tafetán grueso carmesí, llevando en el centro bordada la imagen de San 
Fernando, toda ella con trencillas y fondos de seda de colores. 
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El Probador

EN RECUERDO DE D. CARLOS MARTÍNEZ

Pasan tantas cosas tan difíciles cada día, ¿verdad? Uno 
oye tantas cosas, ve tantas cosas, tiene a veces que con-
tar cada cosa que... Uno tiende a pensar que al periodis-

ta, que se encarga de contar la realidad tal como ocurre, se 
le exige que se abstraiga de ella para tomar la distancia emo-
cional y sentimental que determinadas situaciones requieren. 
No paro de darle vueltas a que anoche me pareció leer algo de 
un asesinato, que esta mañana escuché algo de un sacerdote 
por la radio... y los datos pasaron delante de mi como pasa la 
misma vida, sin la deferencia de sentarte a sus faldas a expli-

carte los pormenores de lo que pasa a nuestro alrededor. 

La vida pasa, pero cuando algo pasa en tu vida, sientes bien cómo te agarra de 
la camisa y te sacude con violencia. ¡No me lo podía creer! Uno no sabe si la tarea 
diaria del oficio deshumaniza, en cierta medida al periodista, o la condición viene 
de serie pero está claro que no soportaríamos una sacudida diaria así. Pasado el 
shock inicial, lo incomprensible de lo ocurrido, mi cabeza hace por cosechar los 
recuerdos que de Carlos Martínez el corazón, triste, le pide. Y recuerdo su gesto 
amable. Y recuerdo sus misas amenas. Que un niño de 9 años no pegue cabezadas 
mientras le cuentas lo que la Biblia dice de... ya es un mérito de por sí, y cada vez 
lo es más.

Carlos era parte del paisaje vital de mi infancia, como lo era mi familia, como 
lo eran mis amigos, como lo eran mis vecinos. Un elemento clave de una comuni-
dad que, sin él, no se entendería de forma tan sencilla. ¿Qué harían, si no, unos 
vecinos yendo a una misa, con niños, y canciones, y guitarras, sin un cura que la 



oficie? Me dio la primera comunión. Antes que eso 
me confesó. No recuerdo qué me dijo, sí que el peca-
do que revelé era “no hacer los deberes... a veces”, 
confidencia que estoy bastante seguro que siempre 
mantuvo a salvo. 

Carlos era un hombre que destilaba empatía y 
simpatía. Que estoy seguro siempre dispuso de pa-
labras de apoyo para la gente que le rodeaba, alle-
gados o no. Hoy trataba de recordar su voz, hace 
mucho que no le veía, tanto como diez u once años 
con toda facilidad. En mi recuerdo su voz me suena 
tranquila, calmada, con un tono suave y un volu-
men tirando a bajo. no se por qué pero lo veo sen-
tado en el bar con mis padres y mis vecinos, sen-
tado enfrente, diciendo “claaaaro...”, asintiendo y 
con las palmas de las manos hacia arriba... no sé 
por qué, tengo esa imagen.

Carlos era un hombre bueno, muy bueno. Un 
hombre de fe al que guardaremos siempre el reco-
nocimiento merecido de quien honra La Palabra con 
sus hechos. Cada minuto del día que pasa lo entien-
do menos. Hoy pediría por él una oración. Hoy pediría 
que descanse en la paz que merece y a la que se enco-
mienda. Hoy pediría que cualesquiera sean tus creen-
cias, creas en la gente buena. Porque para los que no 
tenemos la prueba de que nada exista más allá, Carlos 
pasó por nuestras vidas y sí tuvo la deferencia de quedar-

do menos. Hoy pediría por él una oración. Hoy pediría 
que descanse en la paz que merece y a la que se enco-
mienda. Hoy pediría que cualesquiera sean tus creen-
cias, creas en la gente buena. Porque para los que no 
tenemos la prueba de que nada exista más allá, Carlos 
pasó por nuestras vidas y sí tuvo la deferencia de quedar-
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se en ellas a dar lo mejor de sí, lo mejor de una persona buena. Hoy pediré que 
Carlos viva en cada una y cada uno de los que le hicieron hueco en el paisaje de su 
vida, con mayor o menor presencia, es lo de menos. Que viva en cada recuerdo y 
que mantenga viva la fe en la gente buena. Eso, amigo Carlos, eso es vivir mucho. 
Para siempre.

Juan Carlos Vélez Martínez
Periodista

Corresponsal en el Reino Unido de Antena 3 Televisión



23

Acción Social



24

Memoria 2015

MEMORIA DEL CURSO 2015

De los cultos y acti vidades desarrollas por la Primiti va, Real, Muy Anti gua y 
Fervorosa Hermandad de Nuestra Señora de los Reyes, Patrona de los Sastres, San 
Mateo Apóstol y Evangelista, y San Fernando Rey; durante el año 2015.

La presente Memoria ha sido estructurada en los siguientes apartados:

1. Fallecimiento del Rvdo. Sr. Director Espiritual
2. Cultos y acti vidades
3. Órganos de Gobierno
4. Formación
5. Diputación de Caridad
6. Hermanos
7. Patrimonio
8. Secretaría
9. Publicaciones
10. Relaciones insti tucionales
11. Conclusión

1.Fallecimiento del Rvdo. Sr. Director Espiritual
En la tarde del jueves 16 de julio se produjo el fallecimiento del Muy Rvdo. Sr. 

D. Carlos Martí nez Pérez, Vicario Parroquial de San Ildefonso y Capellán del Mo-
nasterio de San Leandro, asesinado alevosamente a la entrada de su domicilio. Tan 
luctuoso suceso causó la natural tristeza entre los feligreses de nuestra Parroquia y 
muy especialmente en esta Hermandad, de la que era Director Espiritual. 
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En la mañana del sábado 18 se celebró Misa 
“Corpore insepulto” en el Monasterio de San 
Leandro, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Ar-
zobispo de Sevilla, D. Juan José Asenjo Pelegrina, 
con quien concelebraron el Sr. Cura Párroco, D. 
Geraldino Pérez Chávez, y numerosos sacerdotes. 
En la tarde de dicho día, sus restos mortales que-
daron depositados en la iglesia del referido ceno-
bio de religiosas agusti nas. Nuestra Hermandad 
guardará siempre el mejor de los recuerdos de 
tan venerable sacerdote, que profesaba especial 
devoción a nuestra ti tular, a la que compuso la 
oración que todos los sábados se le dirige en la salutación sabati na. 

El jueves 17 de septi embre, la Hermandad parti cipó en la Eucaristí a que en 
sufragio por su alma se celebró en la Parroquia. Descanse en paz.

2.Cultos y acti vidades

2. 1. Festi vidad de San Fernando

En la tarde del sábado 30 de mayo la Hermandad veneró a su Titular San Fer-
nando con ocasión de su festi vidad litúrgica. La celebración eucarísti ca estuvo a 
cargo del Rvdo. Sr. D. Carlos Martí nez Pérez, Director Espiritual de la Hermandad, 
concluyéndose con la Sabati na en el Altar de nuestros ti tulares.
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2. 2. Procesión del Santí simo Corpus 
Christi 

En la mañana del jueves 4 de ju-
nio, la Hermandad concurrió corpora-
ti vamente a la Solemne Procesión del 
Santí simo Corpus Christi  de la Santa, 
Metropolitana y Patriarcal Iglesia Ca-
tedral, ocupando el últi mo lugar en-
tre las Corporaciones de Gloria, dado 
su carácter de decana, ante el paso 
de Santa Ángela de la Cruz. La repre-
sentación estaba consti tuida por 21 
miembros y se iniciaba con un grupo 

de 8 niños que llevaban hachetas con cera blanca, a los que seguían hermanos 
ataviados de oscuro y otros visti endo chaqué que eran portadores de varas. Dicha 
representación se cerraba con el Pendón corporati vo, llevado por el Sr. Mayordo-
mo, a quien acompañaban con varas los Sres. Hermano Mayor y Consiliario 1º.

2. 3. Festi vidad de Nuestra Señora de los Reyes

Los días 14 y 15 de agosto se expuso en Besamanos a la sagrada imagen de 
Nuestra Señora de los Reyes, recuperándose de esta forma un culto que no se 
celebraba desde 1981. Nuestra Titular fue emplazada en el Presbiterio del templo 
parroquial, que se había exornado con corti naje de damasco rojo, situándose en el 
centro el hermoso dosel del Señor Cauti vo ante el que se ubicaba la Señora sobre 
la peana de su paso procesional, ricamente ataviada con saya y manto de marfi l 
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del siglo XIX, piezas recuperadas por el Taller de Costura de la Hermandad. Las ar-
génteas coronas de salida lucían las imágenes del Niño y la Virgen, cuyo pecherín 
se había ornamentado con numerosas alhajas y ante la que aparecía un hermoso 
centro de fl ores blancas y rosas. Los laterales estaban ocupados por champane-
ras con fl ores y una pareja de candelabros del paso procesional. En los laterales 
se ubicaban sendas credencias con los candelabros plateados que fi guran ante 
la Santí sima Virgen en su paso y unos centros de fl ores. Sobre estas credencias 
dos reposteros con el escudo real de Casti lla y León. También ocupaba un lugar 
destacado el Pendón del siglo XVI de la Hermandad. En los pilares del arco toral 
del Presbiterio se hallaban los dos escudos policromados de madera tallada que 
habitualmente ocupan las pilastras laterales del Retablo de la Corporación.

El sábado 15, a las 11 h., se celebró Santa Misa, que presidió el Rvdo. Sr. D. 
Miguel Ángel Sánchez Fernández. Muchos hermanos e innumerables fi eles acu-
dieron durante los referidos días a rendir homenaje a la Santí sima Virgen, siendo 
generalizados los comentarios elogiosos sobre el montaje de tan suntuoso Besa-
manos.

2. 4. Festi vidad del Apóstol San Mateo

El lunes 21 de septi embre, festi vidad del Apóstol San Mateo, se parti cipó en 
la Eucaristí a vesperti na de nuestra Parroquia, cuya celebración estuvo a cargo del 
Muy Ilustre Sr. D. Geraldino Pérez Chavez, Párroco de San Ildefonso. 

2. 5. Triduo a Nuestra Señora de los Reyes

Durante los días 23, 24 y 25 de septi embre, a las ocho y quince de la tarde, se 
celebró el anual Triduo en honor de nuestra Bendita Titular que aparecía en su 
paso procesional, el cual fue situado en el Presbiterio de la Iglesia y presentaba un 
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hermoso exorno de cera y fl ores. Estos cultos se iniciaron cada día con el rezo del 
Santo Rosario, seguido del Ejercicio del Triduo y Santa Misa, estando la celebración 
eucarísti ca a cargo del Rvdo. Sr. Fray Antonio Larios Ramos, O. P., religioso del Con-
vento de Santo Tomás de Aquino de Sevilla.

Las Misas del Triduo contaron las siguientes aplicaciones: el miércoles 23 en 
sufragio del alma de Dª. Amelia y D. Carlos Martí nez Pérez; el jueves 24 por las 
intenciones de Nª. Hª. Dª. Pilar Torras Barneto en acción de gracias; y el viernes 25 
por la paz del mundo. Al Ofertorio del tercer día se llevó a cabo la ceremonia de re-
cepción de nuevos hermanos. A la conclusión de la Santa Misa se tuvo Exposición 
con S. D. M., Procesión Claustral, Bendición y Reserva. Este últi mo día se contó con 
una serie de hermanos que asisti eron al altar como acólitos y monaguillo.



29

Memoria 2015

Durante los días de este devoto Triduo se consti tuyó la Mesa de la Hermandad, 
presidida por el Sr. Hermano Mayor, D. Miguel Andréu Fernández, a quien acom-
pañaron los dos primeros días el Sr. Teniente de Hermano Mayor, D. José Fco. Hal-
dón Reina, y la Diputada de Cultos, Dª. Pilar Torras Barneto; y el tercer día D. José 
Antonio Moncayo Travé, Hermano Mayor de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
de la Redención en el Beso de Judas, y D. Antonio Rodríguez González, Hermano 
Mayor de la Hermandad de Ntra. Sra. de la Luz. Se contó también con la asistencia 
de representantes de la la Archicofradía Sacramental de San Ildefonso.

2. 6. Procesión de Nuestra Señora de los Reyes

El sábado 26,día fi jado para la Procesión de la Stma. Virgen de los Reyes, se 
abrió el templo de San Ildefonso a las once de la mañana para que nuestra Titular 
pudiera ser venerada por todos los hermanos y fi eles en su paso ante de la salida 
procesional. Dicho paso se encontraba emplazado en Presbiterio del templo. Se 
iluminaba en los laterales del paso con sus cuatro candelabros de tres luces, más 
otros dos candelabros situados ante las sagradas Imágenes. Destacaba el exorno 
fl oral, compuesto por fl ores blancas, rosas y moradas en el friso; y rosas y nardos 
en las cráteras ubicadas en cada una de las esquinas del paso. La Sagrada Imagen 
aparecía ataviada con saya blanca, manto rosa y ricamente enjoyada. Ante Ella y 
sobre la peana se había dispuesto nuevamente la media luna de plata, cedida por 
la querida Cofradía de Ntro. Padre Jesús de la Redención en el Beso de Judas. El 
Niño Jesús lucía vesti duras blancas y manto rosa. Ambas imágenes portaban sus 
valiosas coronas de plata sobredorada con cabujones. También se estrenaba la 
terminación de la cenefa perimetral del techo de palio bordada en oro por N. H. D. 
Manuel Ojeda Rodríguez. 
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Previamente a la salida de la Procesión, 
el Muy Rvdo. Sr. D. Emilio Morejón Cama-
cho, Vicario Parroquial de San Ildefonso, di-
rigió el rezo de unas preces.

A las siete y media de la tarde se situaba 
en la puerta de la Parroquia la Cruz alzada 
de la Hermandad, acompañada por faroles, 
cuyos portadores iban ataviados con sota-
nas negras y roquetes blancos. Conti nuaba 
un tramo de niños portando cera, seguidos 
de un amplio cortejo de monaguillos con 
sotanas rojas y roquetes blancos que lleva-
ban faroles, hermanos y alumnos del Cole-
gio San José de las R. R. M. M. Mercedarias, 
tras los que fi guraba el Banderín Merceda-
rio de dicho centro educati vo, acompañado 
por dos faroles. Seguían las representacio-

nes corporati vas de las hermandades de Nuestra Señora de la Luz, Nuestro Pa-
dre Jesús de la Redención en el Beso de Judas y Sacramental de San Ildefonso. A 
conti nuación iba Dª. Esperanza García Perea, que portaba el Libro de Reglas de la 
Hermandad y una pérti ga, a quien acompañaban con varas Dª. María F. Contre-
ras Rodríguez, Dª. Ana Cerrejón Lozano, D. Fernando Fabiani Romero y Dª. Salud 
Terón Pérez. Marchaba después el Pendón de la Hermandad, portado por D. Julio 
José García Barroso, a quien acompañaban con varas D. Manuel Ibáñez Neri, Dª. 
Pilar Torras Barneto, Dª. María del Carmen del Marco Ostos y D. Ángel Sierra Díez. 
Detrás fi guraba una antepresidencia consti tuida por el Sr. Hermano Mayor de la 
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Archicofradía Sacramental de San Ildefonso, D. Juan Manuel Delgado Sánchez; el 
Sr. Teniente de Hermano Mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de la Luz, D. 
Francisco A. Manzanero Trujillo y el Sr. Teniente de Hermano Mayor de la Herman-
dad de Ntro. Padre Jesús de la Redención en el Beso de Judas, D. Manuel Fco. del 
Cuvillo Palomino, quienes portaban las varas atributi vas de sus respecti vos cargos. 
Tras ellos, la Presidencia de esta Primiti va y Real Hermandad, que integraban el Sr. 
Hermano Mayor, D. Miguel Andréu Fernández; el Muy Rvdo. Sr. D. Emilio Morejón 
Camacho, Vicario Parroquial de San Ildefonso; Dª. Esther Ortego Cervera, Delega-
da de H. H. de Gloria en la Junta Superior del Consejo General de Hermandades 
y Cofradías de la Ciudad de Sevilla; el Sr. Teniente de Hermano Mayor, D. José 
Francisco Haldón Reina y el Sr. Consiliario 1º., D. Fernando Rodríguez Ávila. Ante 
el paso procesional, se situaba el correspondiente cortejo litúrgico, en el que se 
integraban los hermanos Ignacio Pérez Gómez, Antonio San Román de los Santos, 
Álvaro José Salas Pérez, Montserrat Marcos Haldón y María Fáti ma Calzadilla Sa-
mada, ataviados con albas blancas y dalmáti cas celestes y entre quienes marchaba 
D. Félix San Román de los Santos como perti guero, con ropón rojo y pectoral con 
los emblemas heráldicos de los reinos de Casti lla y León.

Como Fiscal del paso procesional aparecía el Sr. Prioste 2º, D. José Manuel Ro-
dríguez Zamudio. N. H. D. Carlos Yruela Rojas dirigió una vez más como capataz 
el paso procesional de nuestra Titular, perfectamente auxiliados por un experto 
equipo de segundos y contraguías, consti tuido por N. H. D. José María Lima Galle-
go, N. H. D. Pablo Rodríguez Rodríguez y N. H. D. Manuel Antonio Madrid García. 
También se contó con la parti cipación de la Banda de Música María Santí sima de 
la Victoria, de la Cofradía de las Cigarreras, que interpretó un amplio y cuidado 
repertorio de marchas procesionales, todas ellas caracterizadas por su elegante 
clasicismo.
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Así mismo formaba parte del cortejo procesional el Sr. Mayordomo, D. José Pé-
rez Rodríguez, que ejercía las funciones de Diputado Mayor de Gobierno, auxiliado 
por el Secretario que suscribe, como Diputado de Banda de Música.

La Procesión discurrió por el siguiente iti nerario: Plaza de San Ildefonso, Bote-
ros, Sales y Ferré, Plaza del Cristo de Burgos, Doña María Coronel, Gerona, San Juan 
de la Palma, Santa Ángela de la Cruz, Imagen, Plaza de San Pedro, Plaza del Cristo 
de Burgos, Dormitorio, Alhóndiga, Plaza de San Leandro, Zamudio y Plaza de San 
Ildefonso. El numeroso público que acudió a presenciar el paso de la Procesión dis-
pensó en todo momento una tan fervorosa como cálida acogida a la Hermandad. 

El paso procesional de nuestra Sagrada Titular hizo estación en el Monasterio 
de San Leandro, cuya comunidad entonó devotos y emoti vos cánti cos y a la que se 
ofrendó un ramo de fl ores para el sagrario de su templo. 

Nuestra Venerada Titular recibió ofrendas fl orales por parte de Dª. Ángeles 
Alonso Pérez, Vda. de O´Kean y D. Jesús Fco. Creagh Álvarez de Toledo.

La Procesión efectuó su entrada en el templo de San Ildefonso a las diez y cua-
renta de la noche; terminándose con el rezo de un Responso por los hermanos 
difuntos y el canto de la Salve a Nuestra Señora de los Reyes.

2. 7. Función Principal de Insti tuto

A la una de la tarde del domingo 22 de noviembre, solemnidad de Jesucristo 
Rey del Universo, se celebró la Solemne Función Principal de Insti tuto de esta Pri-
miti va Hermandad, cuya Venerada Titular presidía un hermoso Altar de Cultos en 
el Presbiterio de la Parroquia, bellamente exornado con cera y fl ores. 
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El Rvdo. Sr. D. Emilio Morejón Camacho, Director 
Espiritual de la Hermandad tuvo a su cargo la cele-
bración Eucarísti ca, asisti do en el altar por D. Jesús 
Morales Domínguez. También se contó con la parti ci-
pación de un grupo de jóvenes hermanos, que actua-
ron como acólitos: Ignacio Pérez Gómez, Antonio San 
Román de los Santos, Manuel Gómez Herrera y Álvaro 
José Salas Pérez (ceroferarios) y Montserrat Marcos 
Haldón (turiferario).

El Grupo de Cámara San Pablo con su buen hacer 
musical contribuyó a realzar la solemnidad del acto. 
Al Ofertorio, el Sr. Hermano Mayor, Junta de Gobier-
no y demás miembros de esta Corporación efectuaron 
pública y notoria Protestación de Fe Católica y reno-
vación de Votos conforme a la fórmula recogida en las 
Reglas, que fue leída por el Secretario que suscribe. 

Las lecturas estuvieron a cargo de N. H. Dª. Pilar Torras Barneto y Fernando 
Rodríguez Ávila, mientras que N. H. D. Manuel Francisco Cano Manzano redactó y 
leyó la Oración de los Fieles. En la Procesión de Ofrendas se llevaron hasta el altar 
las vinajeras, el cáliz, la patena y el copón por nuestras hermanas Dª. Loli Haldón 
Reina, Dª. Ana Cerrejón Lozano, Dª. Carmen Silva de Pablos y Dª. María F. Contre-
ras Rodríguez.

Para esta Función Principal se consti tuyó la Mesa de la Hermandad, presidida 
por el Sr. Hermano Mayor, D. Miguel Andréu Fernández, junto al que se situaron el 
Sr. Hermano Mayor de la Archicofradía Sacramental de San Ildefonso, D. Antonio 
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Rafael Aboza Nieto, y el Secretario del Consejo General de Hermandades y Cofra-
días, D. Carlos López Bravo.

También se conto con la asistencia de las representaciones de las Hermanda-
des de Ntro. Padre Jesús de la Redención en el Beso de Judas, Ntra. Sra. de la 
Salud, Ntra. Sra. del Amparo, María Santí sima del Carmen de la capilla de la calle 
Calatrava, Ntra. Sra. de la Luz, Ntra. Sra. de Valvanera, María Stma. de las Nieves, 
Ntra. Sra. de Araceli y AMPA del Colegio San José de las R. R. M. M. Mercedarias.

Tras la Función Principal y en las dependencias de la Parroquia se sirvió un ága-
pe en el que todos los asistentes disfrutaron de entrañables momentos de grata 
convivencia.

2. 8. Otras acti vidades

Todos los sábados del año (excepto en la estación esti val), a la conclusión de 
la Santa Misa vesperti na de la Parroquia se ha celebrado Sabati na ante la sagrada 
imagen de Nuestra Señora de los Reyes, en cuyo honor se ha rezado la devota 
oración compuesta por el Rvdo. Sr. D. Carlos Martí nez Pérez, Director Espiritual de 
la Hermandad (q. e. p. d.).

El lunes 12 de enero se procedió al traslado de las sagradas imágenes de la 
Santí sima Virgen y el Niño Jesús desde el Altar Mayor a su retablo. 

Nuevamente y por expreso deseo del Clero parroquial de San Ildefonso, la sa-
grada imagen de Ntra. Sra. de los Reyes presidió el Altar Mayor de la Parroquia du-
rante el ti empo de Adviento. El Niño Jesús fue ataviado con un batón de cristi anar 
de la familia Rodríguez Jiménez-Carlés.
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2. 9. Taller de Costura

Con excepción del verano, conti nuaron desarrollándose las labores del Taller 
de Costura, consti tuido por un grupo de hermanas, que han tenido a su cargo el 
mantenimiento y confección de disti ntos enseres de la Hermandad y la Parroquia.

3.Órganos de Gobierno
Durante el año 2015 la Junta de Gobierno se ha reunido tres veces en Cabildo 

de Ofi ciales con carácter ordinario, los días 28 de abril, 10 de septi embre y 3 de 
noviembre.

4.Formación

4. 1. II Jornadas de Formación Cofrade

Durante el año 2015 conti nuaron celebrándose las sesiones correspondientes 
a las II Jornadas de Formación Cofrade bajo el lema de “Formación y Fe”. Así el día 
21 de enero y en la Capilla de San Andrés, sede de la Cofradía de los Panaderos, 
intervino el Rvdo. Sr. D. Adrián José Ríos Bailón, Delegado Diocesano de Medios 
de Comunicación, que desarrolló la ponencia “María, modelo para los jóvenes”.

Este ciclo se cerró en la tarde del 25 de febrero en la Capilla de la Divina Pastora 
y Santa Marina, en la que el Rvdo. Sr. D. Antero Pascual Rodríguez, Rector del Se-
minario Metropolitano, abordó el tema “Cuaresma, ti empo de cambio”.
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4. 2. III Jornadas de Formación Cofrade

Las III Jornadas de Formación Cofrade se han dedicado al “Año de la Misericor-
dia”. Se abrieron el día 28 de octubre en la Parroquia de San Nicolás, sede provisio-
nal de la Hermandad de María Santí sima de las Nieves, con la ponencia “La Iglesia 
servidora de los pobres”, que estuvo a cargo del sacerdote D. Javier Nadal.

En la mañana del sábado 28 de noviembre, la Hermandad de la Santa Caridad 
acogió en su sede la ponencia “Las obras de Misericordia en la Santa Caridad” de-
sarrollada por D. Luis Alfonso Aparcero Bernet , Hermano Mayor de la Hermandad 
de Ntra. Sra. de las Nieves.

5.Diputación de Caridad
Desde el domingo 22 noviembre, en el que se 

celebró la Solemne Función Principal de Insti tuto 
a nuestros Venerados Titulares, y durante todo el 
ti empo de Adviento se llevó a cabo la Campaña de 
Navidad, consistente en la recogida de alimentos 
no perecederos, artí culos de higiene personal y 
limpieza, que contó con una importante respues-
ta por parte de los hermanos, feligreses y devotos 
en general. 

6.Hermanos
Durante el año 2015 se ha producido 2 bajas en el seno de la Hermandad por 

propia decisión; habiendo causado alta 3 nuevos hermanos, por lo que a fecha 31 
de diciembre el censo de la Corporación está compuesto por 114 miembros.



7.Patrimonio
En la Procesión del día 26 de septi embre se estrenó la cenefa perimetral del 

techo de palio, obra del Sr. Prioste 1º, D. Manuel Ojeda Rodríguez, y dos faroles 
para el acompañamiento de la Cruz de Guía. También a lo largo del presente año 
se ha llevado a cabo la reparación de la tumbilla del paso, se ha realizado una 
nueva estructura metálica para el altar de cultos, se ha tapizado el dosel de la 
Hermandad con un nuevo tejido de damasco de color dorado, se ha reparado la 
ornamentación de la peana de madera dorada del Altar y se ha dispuesto una nue-
va iluminación para la urna del mismo.

8.Secretaría
8. 1. Correspondencia

Durante el año 2015, la Secretaría de la Hermandad ha expedido 140 comuni-
caciones, habiéndose recibido un total de 158.

8. 2. Redes sociales

Muy numerosas han sido las visitas al Blog ofi cial de las Hermandad así como 
las entradas a Facebook y Twiter. En este momento, los seguidores en la red social 
Twitt er ascienden a 1.802 tuiteros y en Facebook a 304 los seguidores de nuestra 
página y a 779 amigos en el perfi l.

9.Publicaciones
En diciembre se publicó el número 34 de nuestro boletí n “Alfayates” con una 

esmerada edición de carácter digital que estuvo a cargo de Nª. Hª. Dª. Esperanza 
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García Perea, quien llevó a cabo una más que meritoria labor que ha merecido el 
elogio unánime de propios y extraños.

10.Relaciones insti tucionales

10. 1. Parroquia de San Ildefonso

El viernes 23 de enero se asisti ó a la Misa Solemne que se celebró en honor del 
Señor San Ildefonso, ti tular de la Parroquia, con ocasión de su festi vidad litúrgica.

El viernes 28 de febrero se asisti ó a la Conferencia “Pórti co” que abría los cul-
tos del mes de marzo en honor de Nuestro Padre Jesús Cauti vo y Rescatado. La 
disertación estuvo a cargo de D. José Gámez Martí n, quien fue presentado por D. 
Juan Manuel Delgado Sánchez, Hermano Mayor de la Archicofradía Sacramental 

de San Ildefonso. 

Los días 3, 4 y 5 de marzo se parti cipó en el Triduo 
en honor de Nuestro Padre Jesús Cauti vo y Resca-
tado, asisti éndose también corporati vamente al Vía 
Crucis que tan devota imagen presidió en la tarde del 
Viernes de Dolores, 27 de marzo.

Los días 2 y 3 de abril, Jueves y Viernes Santos, 
la Hermandad estuvo representada en los Ofi cios 
de Semana Santa por los Sres. Hermano Mayor y Te-
niente de Hermano Mayor, respecti vamente.

El domingo 31 de mayo, la Hermandad parti cipó 
corporati vamente a la Solemne Procesión Eucarísti ca 



39

Memoria 2015

organizada por la Archicofradía del Santí simo Sacramento de la Parroquia, que en 
esta ocasión estrenaba una nueva Custodia de asiento, ejecutada en madera por 
el taller de los Hermanos Caballero y que era portada en el paso procesional de 
nuestra Titular.

Una semana más tarde, el domingo 7 de junio, el Sr. Hermano mayor asisti ó a la 
Función Principal de Insti tuto de tan querida Corporación Sacramental.

El Rvdo. Sr. D. Emilio Morejón Camacho se incorporó como nuevo Vicario Parro-
quial en susti tución del malogrado D. Carlos Martí nez Pérez (q. e. p. d.), el lunes 14 
de septi embre, asumiendo seguidamente la Dirección Espiritual de la Hermandad 
por delegación expresa del Párroco, el Muy Ilustre Sr. D. Geraldino Pérez Chávez.

Los Sres. Hermano Mayor y Teniente 
de Hermano Mayor asisti eron en la tarde 
del 8 de octubre a la Toma de Posesión de 
la nueva Junta de Gobierno de la Archico-
fradía Sacramental de San Ildefonso con 
la que nos unen estrechos lazos de con-
fraternidad.

En la mañana del 8 de diciembre, la 
Diputada de Cultos, Dª. Pilar Torras Bar-
neto, parti cipó en la Función en honor de 
la Inmaculada Concepción de la Archicofradía Sacramental de San Ildefonso. Con 
posterioridad se desplazó hasta la vecina iglesia del Apóstol Santi ago para venerar 
a la sagrada imagen de María Santí sima del Rocío que se encontraba expuesta en 
besamanos.
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10. 2. Consejo General de Hermandades y Cofradías

El día 22 de marzo, Domingo de Pasión, el Sr, Hermano Mayor asisti ó en el 
Teatro de la Maestranza al Pregón de la Semana Santa que pronunció el cofrade D. 
Lutgardo García Díaz.

El jueves 9 de abril, se parti cipó en la Santa Misa de Pascua de las Hermandades 
de Gloria celebrada en la Iglesia Colegial del Divino Salvador, sede la Hermandad 
de Nuestra Señora del Rocío.

A mediodía del sábado 18 de abril, el Sr. Hermano Mayor y otros miembros de la 
Hermandad asisti eron en la sede del Círculo Mercanti l e Industrial a la presentación 
del cartel de las Glorias de Sevilla, del que es autor D. Jonathan Sánchez Aguilera.

En la tarde del martes 29 de abril, nuestra Diputada de Cultos asisti ó a la rotu-
lación de una calle en memoria de D. Juan Martí nez Alcalde, insigne historiador de 
las Hermandades de Gloria de Sevilla. 

En la noche del miércoles 30 de abril, varios miembros de la Hermandad, en-
cabezados por el Sr. Hermano Mayor, asisti eron en la S. I. Catedral al Pregón de las 
Glorias que pronunció D. Álvaro Carmona López.

Los días 19 de mayo y 16 de junio se asisti ó a las Convivencias de H. H. de Gloria 
celebradas, respecti vamente, en la sede del Consejo General de Hermandades y 
Cofradías y en la Iglesia de San Hermenegildo.

Los días 25 y 29 de junio el Sr. Hermano Mayor asisti ó en la sede del Consejo 
General de Hermandades y Cofradías al Pleno Ordinario de la Sección de H. H. de 
Gloria y a la Asamblea Ordinaria de Hermanos Mayores, respecti vamente. 

Del 23 de octubre al 2 de noviembre se celebró en la sede principal del Círculo 
Mercanti l e Industrial la Exposición “Glorias: riqueza para el culto”. para la que 
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nuestra Hermandad aportó dos candelabros del paso, estrenados en la Procesión 
del mes de septi embre.

10. 3. Hermandades y Cofradías

La Hermandad, representada por su Hermano Mayor y miembros de la Junta 
de Gobierno asisti ó a las Funciones de Insti tuto y cultos de las siguientes Herman-
dades y Cofradías: Santí simo Cristo de Burgos (1 de febrero), Nuestra Señora de 
Montserrat (15 de febrero), Nuestro Padre Jesús de la Redención en el Beso de 
Judas (1 de marzo), Nuestra Señora de Montserrat (29 de abril), Nuestra Señora 
de Araceli (8 de mayo), María Santí sima de la Salud (10 de mayo), María Santí sima 
del Rocío (24 de mayo), María Santí sima del Carmen de la Capilla de la calle Cala-
trava (19 de julio), Nuestra Señora de la Luz (6 de septi embre) y Nuestra Señora 
del Amparo (8 de noviembre).

El domingo 11 de enero, la Diputada de Cultos, Dª. María del Pilar Torras Barne-
to asisti ó a la Toma de Posesión de la nueva Junta de Gobierno de la Hermandad de 
María Santí sima de las Nieves en la Parroquia de Santa María la Blanca.

Las sagradas imágenes del Stmo. Cristo de la Humilda y Paciencia, Ntro. Padre 
Jesús de la Salud y Buen Viaje, y Ntro. Padre Jesús de la Redención en el Beso de 
Judas, fueron recibidos corporati vamente a las puertas del templo de San Ildefon-
so y se les hizo una ofrenda fl oral en los Vía Crucis que presidieron respecti vamen-
te los días 23 de febrero, 8 y 21 de marzo.

En la tarde del día 25 de junio se visitó la sede social de la Hermandad de Ntra. 
Sra. del Rocío, que hizo entrega a nuestra Corporación de un cuadro como agrade-
cimiento por el préstamo del paso procesional de nuestra Titular en el que se em-
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plazó el Bendito Simpecado para la Misa de Acción 
de Gracias de las Hermandades del Rocío de nuestra 
Ciudad y que recreaba la tumbilla uti lizada en la pri-
mera Peregrinación a la aldea almonteña en 1951.

El sábado 12 de septi embre la Hermandad par-
ti cipó corporati vamente en la Procesión de Nuestra 
Señora de la Luz de la iglesia de San Esteban. 

Los días 18 y 19 de octubre, el Sr. Hermano Ma-
yor asisti ó a los dos últi mos días del Triduo al Santí -
simo Sacramento organizado por la Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús de la Redención en el Beso de 
Judas.

Se hizo una ofrenda fl oral a las Titulares de la 
Hermandad de Nuestra Señora de Montserrat (27 de abril) y Nuestra Señora del 
Amparo (18 de diciembre), con cuyas Corporaciones mantenemos fraternales la-
zos de afecto.

10. 4 Archidiócesis de Sevilla

El día 13 de diciembre, el Sr. Hermano Mayor asisti ó en la S. I. Catedral a la apertu-
ra del Año de la Misericordia presidida por el Excmo, y Rvdmo. Sr. Arzobispo.

11.Conclusión
Concluye así la Memoria de los cultos y demás acti vidades desarrolladas por 

esta Primiti va y Real Hermandad a lo largo del año del Señor del 2015, dando gra-
cias al Señor por los favores que durante el mismo nos ha dispensado y manifes-
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tando nuestra absoluta confi anza en que en este año recientemente comenzado 
no habrá de faltarnos el celesti al amparo de nuestra Bendita Patrona y Madre, la 
Santí sima Virgen de los Reyes.

Sevilla, a 31 de diciembre del año 2015 de nuestra Redención.

Per me reges regnant
Vº. Bº
El Hermano, Mayor,                                                                   El Secretario,

Fdo.: Miguel Andréu Fernández.                               Fdo.: José Javier de Tarno Sánchez.

El Hermano, Mayor,                                                                   El Secretario,

Fdo.: Miguel Andréu Fernández.                               Fdo.: José Javier de Tarno Sánchez.

El Hermano, Mayor,                                                                   El Secretario,

Fdo.: Miguel Andréu Fernández.                               Fdo.: José Javier de Tarno Sánchez.
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FORMACIÓN
Ya han comenzado las III Jornadas de Formación Cofrade, este año bajo el tí tulo del 

“Año de la Misericordia”. Celebradas ya las dos primeras sesiones, te informamos que 
las próximas citas serán las siguientes:

-Día 21 de enero, 20:30 h.: “El sacramento de la reconciliación”, a celebrar 
en nuestra parroquia de San Ildefonso, siendo ponente de la misma el Rvdo. P. D. 
Geraldino Pérez Chávez, párroco de la misma.

-Día 3 de febrero, 20:30 h.: “Nuestro compromiso ante la exclusión”. Mesa redonda 
a celebrar en la Casa de Hermandad del Cristo de Burgos y en la que parti ciparán D. 
Francisco Monsalve (Cáritas Diocesana); Dª Manuela Navarro (Andex);  y el Rvdo. P. D. 
Adrián Ríos, delegado diocesano de medios de comunicación. 

-Día 7 de abril, 20:30 h.: “Año de la Misericordia”, conferencia en la Hermandad 
del Prendimiento del Rvdo. P. D.  Marcelino Manzano, delegado diocesano de 
Hermandades y Coradías.

Grupo que asistió a la visita a la Santa Caridad el pasado 28 de noviembre ya la conferencia de D. Luis Aparcero.
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LA MISERICORDIA COMO CARICIA

Una vez más, el Papa Francisco nos sorprende a los 
cristianos con una catequesis magistral convocando 
el Jubileo Extraordinario de la Misericordia.

Este Año Santo se abrió el 8 de diciembre de 2015, 
solemnidad de la Inmaculada Concepción. Porque como dice 
la Bula de Convocación “esta fiesta litúrgica indica el modo 
de obrar de Dios desde los albores de nuestra historia…” “La 
misericordia siempre será más grande que cualquier pecado y 
nadie podrá poner un límite al amor de Dios que perdona. En 

esta ocasión será una Puerta de la Misericordia, a través de la cual cualquiera que 
entrará podrá experimentar el amor de Dios que consuela, que perdona y ofrece 
esperanza.”

La misericordia ha sido definida como el sentimiento de “compasión por 
la miseria de otro, y especialmente compasión manifestada en hecho”. Sin 
embargo, la misericordia es más que simplemente un sentimiento de compasión. 
Es compasión conjuntamente con acción. La gracia ha sido siempre definida 
como el “favor inmerecido de Dios”. Si la gracia es inmeritoria, entonces, nadie 
puede clamarla como un derecho inalienable. Si la gracia es inmerecida, entonces 
nadie tiene el derecho a ésta. Si la gracia es un regalo, entonces nadie puede 
demandarla. La gracia es la antítesis de la justicia. Después que la gracia de Dios 
ha sido impuesta, solamente la justicia permanece. Y porque la salvación es a 
través de la gracia, el peor de los pecadores no está fuera del alcance de la gracia 
divina. Hablamos así, con esta rotundidad, de la misericordia del Padre.
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Por otro lado, la misericordia es el atributo de Dios que extiende su compasión 
a aquellos en necesidad. En el terreno humano, Cristo nos revela la verdad acerca 
de Dios como “Padre de la misericordia”, nos permite verlo especialmente cercano 
al hombre, sobretodo cuando sufre, cuando está amenazado en el núcleo mismo 
de su existencia y de su dignidad. Cristo confiere un significado definitivo a toda 
la tradición de la misericordia divina. No sólo habla de ella y la explica usando 
semejanzas y parábolas, sino que además, y ante todo, Él mismo la encarna y 
personifica. Él mismo es, en cierto sentido, la misericordia.

Precisamente Jesús, con su estilo de vida y con sus acciones, ha demostrado 
cómo en el mundo en que vivimos está presente el amor. Un amor operante,  
que se dirige al hombre y abraza todo lo que forma su humanidad. Este amor 
se hace notar particularmente en el contacto con el sufrimiento, la injusticia, la 
pobreza; en contacto con toda la «condición humana» histórica, que de distintos 
modos manifiesta la limitación y la fragilidad del hombre, bien sea física, bien sea 
moral. Cabalmente el modo y el ámbito en que se manifiesta el amor se llama 
«misericordia» en el lenguaje bíblico.

Podemos repasar cómo en la parábola del hijo pródigo no se utiliza, ni siquiera 
una sola vez, el término «justicia»; como tampoco, en el texto original, se usa la 
palabra «misericordia»; sin embargo, la relación de la justicia con el amor, que 
se manifiesta como misericordia está inscrito con gran precisión en el contenido 
de la parábola evangélica. Se hace más obvio que el amor se transforma en 
misericordia, cuando hay que superar la norma precisa de la justicia: precisa y a 
veces demasiado estrecha.

No olvidemos que la misericordia se manifiesta en su aspecto verdadero y 
propio, cuando revalida, promueve y extrae el bien de todas las formas del mal 
existentes en el mundo y en el hombre.
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En el sermón de la montaña: «Bienaventurados los misericordiosos porque 
alcanzarán misericordia» ¿no constituyen en cierto sentido una síntesis de toda 
la Buena Nueva, de todo el «cambio admirable» en ella encerrado, que es una 
ley sencilla, fuerte y dulce a la vez de la misma economía de la salvación? Estas 
palabras, al hacer ver las posibilidades del corazón humano en su punto de 
partida (ser misericordiosos), ¿no revelan quizá, dentro de la misma perspectiva, 
el misterio profundo de Dios: la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en 
la que el amor, conteniendo la justicia, abre el camino a la misericordia, que a su 
vez revela la perfección de la justicia? 

Hace falta que los cristianos practiquemos mucho más la misericordia en el 
entorno que nos rodea, que la tengamos como meta. Una buena piedra de toque 
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sería vivir la misericordia en nuestras hermandades con un 
corazón abierto y sincero. Porque ya es hora que dejemos 
nuestro egocentrismo y “nuestra verdad”, que a veces 
nos impide ver que el hermano posiblemente también 
tenga “su verdad”. Al fin y al cabo, pensando en la 
misericordia divina, un poco de amor hacia el prójimo 
seguro que nos hará mucho bien a todos y dará ternura 
a la convivencia del día a día. 

Para finalizar este artículo voy a recordar las 
palabras de nuestro querido Pontífice Francisco: “La 
misericordia va más allá y hace la vida de una persona 
de tal modo que el pecado es arrinconado. Es como el 
cielo. Nosotros miramos tantas estrellas, tantas estrellas; 
pero cuando sale el sol, por la mañana, con tanta luz, las 
estrellas no se ven. Y así es la misericordia de Dios: una gran luz 
de amor, de ternura. Dios perdona pero no con un decreto, sino 
con una caricia, acariciando nuestras heridas del pecado.”

José Antonio Moncayo Travé

Hermano Mayor de la Hermandad de la Redención
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ROSARIOS VIAJEROS

Cada vez que cruzo la puerta de San Idelfonso me 
gusta recogerme bajo la dulce mirada de Nuestra 
Madre. Y al marcharme, quisiera llevarla como 

abrigo para las inclemencias que me esperan fuera. Son 
muchas las peti ciones que en mis ojos Ella lee, y sabe bien 
de mis temores y mis dudas. Por eso, la últi ma mirada 
siempre se me escapa para el rosario que cuelga de sus 
manos. Rosario como el que siempre me acompaña, y que 
ha dormido bajo su manto en más de una ocasión. Llevo 
enredado en sus cuentas de madera cada oración que 

he susurrado pidiendo (y cuántas te debo aún, Madre) y en muchísimas ocasiones, 
agradeciendo la caricia de su bondad. No soy la única. 

La Virgen de los Reyes no sólo me escucha a mí. Nos escucha a todos. Estemos donde 
estemos. Y abre la puerta de su corazón a todo el que viene a pedir su intercesión. Para 
muestra un botón, que para eso estamos entre costuras. Hace unos años, el dolor de la 
centuria romana, vino pidiendo consuelo hasta el paso de Nuestra Madre. En los ojos 
del capitán Fernando Vaz, se leía la desesperación del que sabe herido de muerte a 
uno de sus mejores hombres, a nuestro Carre, que en la cama de un hospital esperaba 
a entregar la coraza y la rodela. Hasta esa cama llegó el rosario de la Virgen de los 
Reyes en las manos del capitán. El resto, para nuestro júbilo, ya lo sabemos. Y lo mejor 
de ello, el propio Carre lo puede contar. No es éste el único caso, podríamos recitar 
aquí todos los nombres que, como cuentas del rosario que somos los hermanos de 
esta hermandad, humildes como la madera y unidos en la cadena indivisible del amor 
a Nuestra Madre, han obtenido su bendición y su consuelo. Rosarios viajeros que han 
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llevado el amor de su Gracia a quién lo necesita. Cada cuenta, cada beso en sus manos, 
o cada mirada en el balsámico silencio de nuestra iglesia, hace de nosotros el mejor de 
los rosarios, para proyectar su bondad en el prójimo.

Mi Virgen sentadita, mi Bendita Costurera, Madre de mirada dulce y labios 
entreabiertos, mi Reina de Reyes y Luz de los pobres, mi Soberana de cara de niña, 
sigue ensartando nuestras plegarias, don a don, merced a merced, cada día de nuestras 
vidas iluminadas por tu Gracia. 

Yo cada noche seguiré acariciando tu gloria en las cuentas de madera.

Rosa García Perea
Escritora
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EL HISTÓRICO PENDÓN DE LA HERMANDAD DE LOS SASTRES

La Hermandad de los Sastres bien puede enorgullecerse de poseer las dos insignias 
de mayor anti güedad que poseen las hermandades y cofradías de Sevilla. Se trata de 
dos históricas y artí sti cas banderas ejecutadas en los siglos XVI y XVII.

E� P����� �� 1526 

La Cofradía fue una de las corporaciones que asisti ó al enlace matrimonial de Carlos 
I con doña Isabel de Portugal, que tuvo lugar en los Reales Alcázares de Sevilla el día 11 
de marzo de 1526 y en cuya ocasión estrenó una rica bandera granate, de 2,33 m. de 
largo por 1,97 m. de alto, que posiblemente sea la insignia bordada más anti gua que 
se conserva por una cofradía sevillana.

El insigne historiador José Gestoso, en su obra: “Noti cia histórico-descripti va del 
anti guo Pendón de la Ciudad de Sevilla y de la Bandera de la Hermandad de los 
Sastres”, estudia exhausti vamente esta histórica bandera: “En el centro, sentado en 
un trono de esti lo plateresco, sencillo de ornatos, hállase la imagen  del Emperador 
Carlos V, cuyo rostro está magistralmente bordado de sedas, y detrás de él vese el 
respaldar de la silla cubierto por un paño repostero de raso verde con cenefa de 
tallos serpeantes labrados con cordoncillo de oro. Tiene el César corona imperial 
del mismo cordoncillo, que resalta sobre fondo azul, asentada sobre una gorra, 
cuya tela ha desaparecido, no quedando más que el aparejo de lienzo crudo teñido 
de azul obscuro, sobre el cual aún quedan adornos que imitan joyeles; el cuello es 
escarolado, el jubón de raso carmesí escotado muy bajo con vueltas de raso color de 
castaña adornado con labores de hilillo de oro, de cuya misma materia es el collar 
del Toisón que ostenta sobre el pecho. Manto amarillo de raso con grandes vueltas 
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y cuello que recuerdan los de los tabardos, de color 
azul, cae desde su hombro derecho, llega al suelo 
plegando elegantemente, sube por las rodillas 
hasta caer sobre la izquierda. Sus fi mbrias están 
adornadas con la mayor sencillez de labor de esti lo 
plateresco formada por cordoncillo de oro; en la 
diestra mano sosti ene gran cetro de raso amarillo 
y en la siniestra el globo símbolo del imperio. En 
esta misma rodilla se ven restos de la calza de 
raso rojo y los extremos de la falda del jubón del 
mismo color. El calzado es a la romana y está casi 
perdido, conservando solamente los lineamientos 
de los adornos, de los cuales puede colegirse que 
fue el coturno. Por el lado derecho de la imagen 
sobresale el brazo del trono, de elegante dibujo 
plateresco. La manga del sayo de este mismo 
lado fue azul con cordoncillos de oro, que van 

enrollándose alrededor del antebrazo, y en los centros adornitos que imitan piedras 
preciosas. En cada uno de los ángulos de la bandera hay un escudo circundado por 
guirnaldas compuestas de hojas de raso verde contorneadas de cordoncillo de seda 
amarilla y pomas de raso del mismo color. Ocupa el superior de la derecha, la Cruz de 
Borgoña con un eslabón azul del Toisón, del cual pende el vellocino: encima del aspa 
una corona imperial. El escudo inferior de este mismo lado ostenta las columnas 
de Hércules sobre pedestales y la cinta o fi lacteria en que estaría escrito el lema 
“Plus Ultra”, y encima gran corona imperial que rompe la guirnalda. Hacen juego con 
estos escudos otros dos colocados análogamente con las armas plenas de España, 
las águilas austriacas y el collar del Toisón, que a nuestro juicio hubieron de estar 
colocados en sentido inverso a como se ven hoy: creemos, pues, que bajo el escudo 



de Borgoña estaría uno de los de las armas plenas, y bajo el superior de aquéllas el 
de las columnas de Hércules”.1

El meti culoso análisis de Gestoso, le permiti ó descubrir la efi gie que consti tuye la otra 
cara de esta histórica bandera renacenti sta y en la que se representa a San Fernando, 
sentado en su trono, vesti do a la morisca y tocando su cabeza con un turbante. En 
las manos porta un escudo con las armas de Casti lla y León –derecha– y una espada 
–izquierda–. La altura de esta imagen 1,27 m., medida que coincide con la César Carlos.

En 1986, la Obra Cultural de la Caja de Ahorros San Fernando costea el pasado de 
esta histórica Bandera a un anti guo tejido de damasco rojo, labor que es llevada a cabo 
por Diana del Rocío Adán García en su taller de Casti lleja de la Cuesta. 

E� P����� ��� ����� XVII

En el siglo XVII se copió la bandera del Emperador en otra que también conserva 
la Hermandad, cuya tela de tafetán grueso carmesí, llevando en el centro bordada la 
imagen de San Fernando, toda ella con trencillas y fondos de seda de colores. Viste 
jubón y calzas verdes, siendo los zapatos azules. La silla o trono es una mala copia de 
los elegantes en que están sentados San Fernando y Carlos V en la bandera anti gua, 
notándose claramente que trataron de imitar los de ésta teniendo aquélla presente.  
En la mano izquierda ostenta el cetro, y en la derecha el globo. El rostro y manos de la 
imagen están pintados al óleo sobre lienzo. El Santo Rey ofrece un curioso anacronismo 
al lucir el collar del Toisón de oro. En cada uno de los ángulos de la bandera hay un 
escudo cuartelado de casti llos y leones, circunscritos en marcos ovalados con volutas a 
manera de los adornos de las tarjetas decorati vas empleadas en los siglos XVI y XVII. La 

1   GESTOSO Y PÉREZ, José: “Noti cia histórico-descripti va del anti guo Pendón de la Ciudad de Sevilla 
y de la Bandera de la Hermandad de los Sastres. Edición facsímile del Excmo. Ayuntamiento de 
Sevilla, 1999.
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efi gie del Santo Rey mide 0,90 m. De alto 
por 0,52 de ancho.

Era costumbre que en el siglo XVII, la 
Hermandad integrara en su cortejo de la 
Procesión del Corpus, ambas banderas, la 
renacenti sta y la barroca, como se deduce 
de la información facilitada por el Acta 
correspondiente al cabildo celebrado el 
21 de Mayo de 1684, en el que se procede 
a la designación de los cofrades que había 
de portar las insignias: “Francisco Saavedra para llevar el Simpecado, para llevar el 
estandarte nuevo a Pedro ¿Eslate? y el viejo llebara a Jerónimo Sánchez”2

E� P����� �� 2008

El primer día del Triduo a los Titulares de la Hermandad, el jueves 20 de noviembre de 
2008, con el fi n de evitar el deterioro de las históricas banderas de los siglos XVI y XVII, se 
estrenó una nueva insignia corporati va realizada por Manuel Ojeda Rodríguez en tejido 
de damasco  de seda granate con pintura al óleo representando a San Fernando en el 
trono de José Castro Bernal.

José Fco. Haldón Reina
Teniente de Hermano Mayor

2   A. H. S.: Libro de Cabildos de los siglos XVII y XVIII.
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PROCESIÓN
2015

Reportaje gráfi co de Antonio Salvador Ruíz
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En la Plaza del Cristo de 
Burgos tuvimos la suerte de 
encontrar al gran cofrade 
José Asián. Detuvimos el 
paso en señal de respeto y 
le ofrendamos con fl ores de 
la Santí sima Virgen. 
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Hermano Mayor  ORACIÓN A NUESTRA SEÑORA DE LOS REYES
(Patrona de los Sastres)

Dios te salve, María, Santa Madre de Dios y
Virgen bendita de los Reyes.

A ti  acudimos, Madre, para que nos ayudes
a caminar con tu Hijo hacia el Señor.

Santa María, Virgen bendita de los Reyes,
tú que acogiste la llamada de Dios y siempre fuiste fi el;

mira a tus hijos, para que no nos falte nunca el alimento de la fe,
de la Palabra y de la Eucaristí a.

Santa María, Virgen bendita de los Reyes, a ti  te encomendamos
el bienestar de nuestras familias.

Protégenos, Madre, con tu amor lleno de ternura
y  acoge las súplicas de cuantos te invocamos.

Santa María, Virgen bendita de los Reyes,
bendícenos en el nombre del Padre,

del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.




